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RECOMENDACIÓN NÚMERO:049/2002. 
QUEJOSO: JOSÉ IXMATLAHUA IXMATLAHUA. 

EXPEDIENTE:272/2002-I 
 

Puebla, Pue., a 15 de octubre de 2002. 
 
 
ARQ. LUIS EDUARDO PAREDES MOCTEZUMA 
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO  
DEL MUNICIPIO DE PUEBLA 
P R E S E N T E.  
 
Distinguido señor Presidente: 
 
 
  La Comisión de Derechos Humanos del Estado, con 
fundamento en los artículos 102 apartado B de la Constitución 
General de la República, 12 fracción VI de la Constitución Local, 
1, 13 fracciones II y IV, 46, 51 y 52 de la Ley de esta Comisión, 
ha examinado los elementos contenidos en el expediente 
272/2002-I, relativo a la queja que formuló José Ixmatlahua 
Ixmatlahua; y vistos los siguientes: 

 
H   E   C   H   O   S 

 
  1.- El 14 de noviembre de 2001 esta Comisión recibió 
la queja de José Ixmatlahua Ixmatlahua y su aclaración, 
manifestando que el 4 de noviembre de 1999 el Comité Técnico 
del Fideicomiso Público Revocable de Administración integrado 
por el Síndico, el Tesorero y el Director de Gobierno del Municipio 
de Puebla, le vendió el local número 7 de la sección 17 del 
Tianguis dos del mercado de apoyo José María Morelos de esta 
ciudad, y que a pesar de haber pagado íntegramente el mismo, el 
mencionado Comité Tecnico hasta esa fecha se había abstenido 
de girar las instrucciones pertinentes a la Institución Fiduciaria 
con el objeto de que se le otorgara la escritura pública respectiva. 
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  2.- Atendiendo a los principios de inmediatez, 
concentración y rapidez que rigen el procedimiento de esta 
Comisión, el 12 de diciembre de 2001 el licenciado Omar 
Siddhartha Martínez Báez Visitador de este Organismo entabló 
comunicación telefónica con el licenciado Enrique Flores Melchor, 
en su carácter de Secretario Particular del Director de 
Gobernación del Municipio de Puebla, contestando en esencia 
que la causa de porque no se había girado instrucción a la 
Institución Fiduciaria, era que no se había reunido el Comité 
Técnico del Fideicomiso Público Revocable de Administración del 
Municipio de Puebla; al efecto se realizó el acta circuntanciada 
relativa. 
 
  3.- Por determinación de 15 de enero del año en curso 
este Organismo Protector de los Derechos Humanos admitió la 
queja de mérito, asignándole el número de expediente 272/2002-I 
y solicitó informe con justificación al Presidente del Municipio de 
Puebla, quien lo rindió en su oportunidad. 
 
  De las constancias que integran el presente 
expediente, se desprenden las siguientes: 
 

E V I D E N C I A S 
 

  I.- La queja y aclaración de la misma presentadas por 
José Ixmatlahua Ixmatlahuael 14 de noviembre de 2001 (foja 1 y 
2). 
 
  II.- El contrato de 4 de noviembre de 1999, celebrado 
entre el Comité Técnico del Fideicomiso Público Revocable de 
Administración del Municipio de Puebla y José Ixmatlahua 
Ixmatlahua, respecto al local número 7 sección 17 del Tianguis 
dos del mercado de apoyo José María Morelos de esta ciudad 
(foja 42), que en lo conducente establece: “Declaración Unilateral 
de Voluntad que se Formaliza en la ciudad de Puebla de 
Zaragoza, a los cuatro días del mes de noviembre de mil 
novecientos noventa y nueve compareciendo los cc Lic. Nicolás 
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Vázquez Alonso (Síndico Municipal), Lic. David Villa Issa 
(Tesorero Municipal y Lic. Pericles Olivares Flores (director de 
Gobierno Municipal) en su carácter de miembros del Comité 
Técnico del “Fideicomiso Público Revocable de Administración” y 
que en lo sucesivo se denominará “El Comité Técnico” y que se 
sujetan al tenor de las siguientes manifestaciones y cláusulas: 1.- 
Declaran los integrantes del “Comité Técnico” que en términos del 
artículo 115 Constitucional, es obligación del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Puebla, la prestación de los 
servicios públicos de Mercados y Centrales de Abastos. 2.- 
Continúan manifestando los integrantes del “Comité Técnico”, que 
con objeto de satisfacer los servicios públicos descritos en el 
punto anterior el Honorable Ayuntamiento ha adquirido la 
propiedad del predio en el que se encuentra construido el 
Tianguis dos José Ma. Morelos y Pavón. 3.- Señalan los 
integrantes del “Comité Técnico”, que previas las autorizaciones 
legales, se ha transmitido al Banco, la administración del 
inmueble descrito en el punto anterior, a través de un 
“Fideicomiso Público Revocable de Administración”. 4.- Se 
precisa por parte de los integrantes del “Comité Técnico”, que uno 
de los principales objetivos del Contrato de Fideicomiso celebrado 
con la Institución Fiduciaria, es el transmitir la propiedad de los 
locales a los comerciantes interesados en ellos, para que estos lo 
integren a su patrimonio familiar. 5.- En términos de lo expresado 
con anterioridad y tomando en consideración que el C. José 
Ixmatlahua Ixmatlahua ha pagado la cantidad de $2,300.00 (DOS 
MIL TRESCEITNOS PESOS 00/100 M.N.) por concepto de 
enganche y se ha comprometido a cubrir doce meses    pagos 
mensuales de $1,778.75 (MIL SETECIENTOS SETENTA Y 
OCHOS PESOS 75/100 M.N.) el saldo por la adquiisición del 
local 07 M. 17 Tiang: dos Morelos será cubierta ante las oficinas 
que indique el Fiduciario Banco formula la presente Declaración 
Unilateral de Voluntad de acuerdo a lo establecido en los artículos 
1505, 1506, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520 y 1521 del 
Código Civil para el Estado de Puebla y que tendrá por objeto 
satisfacer el compromiso que se precisan las Cláusulas 
siguientes: I.-Los integrantes del “Comité Técnico” se obligan 
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dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se satisfaga 
totalmente el precio estipulado, a girar las instrucciones 
necesarias a la Institución Fiduciaria, para que otorgue ante 
Notario Público el Contrato de Compra-Venta respecto del local 
antes descrito, en la inteligencia de que la Fiduciaria, deberá 
transmitir la propiedad fijando como precio de Compra-Venta la 
cantidad que ha quedado señalada...”. 
 
  III.- Los recibos de 4 de noviembre de 1999, 10 de 
marzo y 31 de mayo  de 2000, que expidió la Dirección de Abasto 
y Comercialización del  Municipio de Puebla, folios 147169, 4310 
y 095433 a favor de José Ixmatlahua Ixmatlahua, respecto a la 
contratación y abonos a cuenta del local número 7 de la sección 
17 del Tianguis dos del mercado de apoyo José María Morelos de 
esta ciudad (fojas 38 a 40). 
 
  IV.- El acta de uno de junio de 2000, en la que consta 
la posesión dada a José Ixmatlahua Ixmatlahua del local número 
7 de la sección 17 del Tianguis dos del mercado de apoyo José 
María Morelos de esta ciudad (foja 35), que a la letra dice: “En la 
Heroica Puebla de Zaragoza, siendo las nueve horas con treinta 
minutos del día primero de junio del año dos mil los suscritos 
ciudadanos Arq. Jorge Enrique Armenta Romano, C. Gonzalo 
García Martínez y Lic. José Lazaro Peniche Boone, con carácter 
de Supervisores y en representación de la Subdirección de 
Promotora de Ventas del H. Ayuntamiento del Municipio de 
Puebla, constituidos en el local No. 7 de la sección 17 del 
Tianguis Dos del mercado de apoyo José María Morelos y Pavón 
de esta ciudad, procedemos a dar posesión del inmueble que se 
menciona al C. José Ixmatlahua Ixmatlahua, que se identifica con 
su credencial de elector con clave No. IXIXJS690708301H200 y 
que acredita la compra venta con el contrato No. 4070 de fecha 
cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, 
expedido por esta misma Subdirección. Lo recibe totalmente 
vacio y se le apercibe que cumpla con lo que establece el 
Reglamento de mercados. Con lo anterior y para los fines legales 
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a que haya lugar se levanta la presente acta, firmando los que en 
ella intervinieros Conste”. 
 
  V.- El oficio 16.9.3.-105/2001 de 18 de abril de 2001, 
que dirigió la Subdirectora de la Promotora de Ventas del 
Municipio de Puebla licenciada María de la Concepción Arguelles 
Gómez al licenciado Ambrosio Bret Sierra Director Jurídico de la 
Sindicatura Municipal (foja 36), que señala: “En atención a su 
oficio No. 5499/01 del expediente S.M.P/01, el cual se desprende 
del oficio No. 1555 de la Averiguación Previa 2841/2000/4º de la 
Cuarta Mesa de Trámite de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado, cabe informar lo siguiente: Q u e: la suscrita es la 
Subdirectora de la Subdirección de Promotora de Ventas adscrita 
a la Dirección de Abasta y Comercialización del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Puebla, y en la fecha que señala, 
31 de Mayo del año 2000, estaba en funciones el Lic. José 
Amado Ovidio Grandes Rodríguez, con el carácter de titular de la 
mencionada Subdirección. Por otra parte, en los archivos de esta 
Subdirección efectivamente aparece como dueño del Local No. 
07 de la Manzana 17 del Tianguis Dos del Mercado de Apoyo 
“josé Ma. Morelos y Pavón”, el C. José Ixmatlahua Ixmatlahua, 
siendo el valor de operación la cantidad de $23,645.00 (veintitrés 
mil seiscientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.), según 
contrato celebrado con fecha 04 de Noviembre de 1999...”. 
 
  VI.- El oficio 6.9.3.-285/2001 de 24 de octubre de 
2001, dirigido a José Ixmatlahua Ixmatlahua por la licenciada 
María de la Concepción Arguelles Gómez Subdirectora de la 
Promotora de Ventas del Ayuntamiento de Puebla (foja 27), en el 
que se prevé: “Que de acuerdo al expediente que obra en la 
Subdirección de Promotora de Ventas, consta que el Sr, José 
Ixmatlahua Ixmatlahua, adquirió con fecha 04 de noviembre de 
mil novecientos noventa y nueve, el local No. 07 de la sección No. 
17 del Tianguis Dos del mercado de apoyo “José María Morelos y 
Pavón”, el cual fue pagado en su totalidad, una vez que el Comité 
Técnico establecido dentro del fideicomiso de dicho mercado, 
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firme la carta de instrucción, esta se podrá enviar a la Fiduciaria 
para que ordene la correspondiente escrituración...”. 
 
  VII.- El oficio 16.9.3.-292/01 de 8 de noviembre de 
2001, que dirigió la Subdirectoa de la Promotora de Ventas del 
Ayuntamiento del Municipio de Puebla al Director General de 
Gobernación Municipal (foja 26), en el cual se aduce: “En 
contestación a su oficio 16/1017/01, con folio número 4170, de 
fecha Veintiséis de Octubre me permito informarle que con fecha 
Veinticuatro de Octubre del presente año, se giro oficio 6.9.3.-
285/01, en donde se hace constar que el local 07 de la sección 
No. 17 del Tianguis Dos del Mercado de Apoyo “José Ma. 
Morelos y Pavón” a nombre del Sr. José Ixmatlahua Ixmatlahua 
se encuentra totalmente liquidado, informando que en el 
momento que contrató se le dio posesión del local, por motivos 
personales del Sr. José Ixmatlahua Ixmatlahua lo abandonó por 
un tiempo, lo que ocasionó que la organización que comanda el 
Sr. Naum, tomó posesión del tantas veces señalado local y 
construyera un local de ropa.- De lo anterior se puede ver que 
para recuperar el local el Sr. José Ixmatlahua tendrá que recurrir 
a las autoridades Jurisdiccionales del Estado para que un juez 
emita una orden para el desalojo del área...”. 
 
  VIII.- El oficio 16.9.3.-028/2002 de 11 de febrero de 
2002, mediante el cual la Subdirectora de Promotora de Ventas 
del Ayuntamiento del Municipio de Puebla da contestación a 
diverso oficio del Director Jurídico de la Sindicatura Municipal 
licenciado Ambrosio Bret Sierra (foja 25), en los términos 
siguientes: “En contestación a su oficio No. 7576/2002, 
expediente No. C.P./2002 de la mesa penal le informo lo 
siguiente: Que con fecha uno de junio del año dos mil, la 
Subdirección de Promotora de Ventas dio posesión del local No. 
07 de la sección 17 del tianguis dos del mercado de apoyo JOSÉ 
MA. MORELOS Y PAVON al C. José Ixmatlahua Ixmatlahua. los 
empleados que dieron posesión de dicho local y que fungieron 
como representantes de la Subdirección de Promotora de Ventas 
fueron los empleados de nombre: José Gonzalo García Martínez, 
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Lic. José Lazaro Peniche Boon y el Arquitecto Jorge Enrique 
Armenta Romano, cabe hacer la aclaración que los dos últimos, 
ya no loboran en el H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla...”. 
 
  IX.- El oficio sin número de 8 de febrero de 2002 por el 
que rindió informe el Presidente del Municipio de Puebla (fojas 20 
y 21), en el sentido de que: ”...El quejoso de referencia acompaña 
a su queja un recibo firmado por un representante de Promotora 
de Ventas y una constancia de posesión firmada por supuestos 
representantes de la misma dependencia municipal, con la cual 
intenta justificar los derechos de propiedad del local sito en 
Tianguis dos del Mercado de Apoyo José María Morelos de esta 
Ciudad, sin embargo dichos documentos en ningún momento 
prueban los derechos que se reclaman. Además de lo anterior, es 
necesario precisar que este Ayuntamiento en base a contratos de 
fideicomiso celebrados con Banco de Oriente, S.A. de C.V., y 
Banco Internacional, S.A. de C.V., (ahora Banco Bital), no esta en 
la posibilidad de escriturar la propiedad de ningún locatario, ya 
que tal facultad corresponde a las Fiduciarias, limitándose al 
Comité Técnico única y exclusivamente a la emisión de cartas de 
instrucción para que se proceda a dicha escrituración. Ahora bien, 
esta Administración Municipal no se ha negado a girar 
instrucciones de escrituración respecto de aquellos locales cuya 
adquisición haya sido conforme a derecho, pero toda vez que a 
partir de septiembre de dos mil uno después de una minuciosa 
revisión a los archivos de la Subdirección de Promotora de 
Ventas, dependiente de la Dirección de Abasto y 
Comercialización de la Dirección General de Gobernación 
Municipal, se encontraron   varias irregularidades, por lo tanto se 
tomo la decisión de suspender cualquier acto de escrituración, 
con la finalidad de no afectar tanto al servicio público que se  
presta, como derechos de terceros”. 
 
  X.- La certificación de 2 de octubre de este año que 
practicó el licenciado Héctor Antonio Martínez Álvarez Visitador 
de esta Comisión (foja 47), en la que se expresa;: “...que el Jefe 
de Mercados de Apoyo dependiente de la Dirección de Servicios 
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del Ayuntamiento de esta ciudad, Lic. Ignacio Roberto Barranco 
Gutiérrez, funcionario al que hago del conocimiento el motivo de 
mi llamada y a quien cuestioné acerca de que si a la fecha se ha 
reunido el Comité Técnico del Fideicomiso Público Revocable de 
Administración con objeto de girar la instrucción correspondiente 
a la Institución Fiduciaria a fin de que se le escriture al C. José 
Ixmatlahua Ixmatlahua el local comercial marcado con el número 
7 de la manzana 17 del Tianguis dos del Mercado de apoyo José 
María Morelos y Pavón de esta capital; servidor público que 
contesto que hasta la fecha no se ha dado la instrucción de 
mérito, debido a que el aludido Comité Técnico no se ha reunido 
a pesar de que esa Jefatura ya lo solicitó, desconociendo la fecha 
en que se integrará, lo que considera muy importante...”. 
 

O B S E R V A C I O N E S 
 

  El artículo 2 de la Ley de esta Comisión establece: “La 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, es un 
Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios de carácter autónomo en cuanto a sus 
resoluciones y funciones; tiene como objeto la protección, 
respeto, vigilancia, prevención, observancia, promoción, defensa, 
estudio y divulgación de los derechos humanos, según lo previsto 
por el orden jurídico mexicano.” 
 
  El artículo 6º del Reglamento Interno de la propia 
Comisión señala: “Se entiende por derechos humanos los 
atributos de toda persona inherentes a su dignidad, que el Estado 
está en el deber de respetar, garantizar y satisfacer. En su 
aspecto positivo, son los que otorga la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y los que se recogen en pactos, 
convenios y tratados internacionales suscritos y ratificados por 
México.” 
 
  El artículo 109 fracción III de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos preceptua: “Se aplicarán 
sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos 
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u omisiones que efecten la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño 
de sus empleos, cargos o comisiones”. 
 
  El artículo 113 de la Constitución General de la 
República prevé: “ Las leyes sobre responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos, determinarán sus 
obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, 
empleos, cargos y comisiones; las sanciones aplicables por los 
actos u omisiones en que incurran, así como los procedimientos y 
las autoridades para aplicarlas...”. 
 
  El Código Civil para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla dispone: 
 
  Artículo 1434.- “Los actos jurídicos fuente de 
obligaciones pueden ser: ...II.- De las autoridades, en ejercicio de 
las facultades que la Ley les confiere”. 
 
  Artículo 1437.- “Contrato es el convenio que crea o 
transfiere obligaciones o derechos”. 
 
  Artículo 1446.- “Los contratos legalmente celebrados 
obligan no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino 
también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, son 
conforme a la buena fe, al uso o a la ley”. 
 
  Artículo 1447.- “Los contratos obligan a las personas 
que los otorgan y a los causahabientes de éstas”. 
 
  Artículo 1791.- “Entiéndase por pago o cumplimiento 
la entrega del bien o la prestación del hecho que sea objeto de la 
obligación”. 
  Artículo 1793.- “El pago debe ser hecho por el mismo 
deudor o por sus representantes”. 
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  Por lo que hace a los instrumentos Internacionales 
tenemos: 
 
  El artículo 2 del Código de Conducta para 
Funcionarios de Hacer Cumplir la Ley, preceptua: “En el 
desempeño de sus tareas, los funcionarios Encargados de Hacer 
Cumplir la Ley, respetarán y protegerán la dignidad humana y 
mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las 
personas”. 
 
  En la especie, José Ixmatlahua Ixmatlahua hizo 
consistir su inconformidad en incumplimiento de contrato por 
parte del Comité Técnico del Fideicomiso Público Revocable de 
Administración del Municipio de Puebla, consistente en la omisión 
de girar instrucciones a la Institución Fiduciaria correspondiente 
con objeto de que se lel otorgue escritura pública de compra del 
local número 7 de la sección 17 del tianguis dos de apoyo del 
mercado José María Morelos de esta ciudad. 
 
  Ahora bien, de las evidencias relatadas, las cuales 
tienen pleno valor probatorio al tratarse de constancia que 
expidieron funcionarios en ejercicio de sus funciones, se advierte 
que el cuatro de noviembre de 1999 el Comité Técnico del 
Fideicomiso Público Revocable de Administración, representado 
por el Síndico, el Tesorero y el Director de Gobernación del 
Municipio de Puebla, celebró contrato con José Ixmatlahua 
Ixmatlahua, respecto al local número 7 de la sección 17 del 
tianguis dos del mercado José María Morelos de esta ciudad, 
acordándose entre otras cosas que previo el pago de $23,645.00 
dentro del término de diez días se giraría la instrucción 
correspondiente a efecto de que la Institución Fiduciaria otorgara 
la escritura respectiva, lo que hasta la fecha no se ha realizado no 
obstante que el 31 de mayo de 2000 se cubrió la totalidad de la 
mencionada cantidad de dinero; demostrándose ello del 
contenido del contrato de compra-venta de 4 de noviembre de 
1999, celebrado entre el Comité Técnico del Fideicomiso Público 
Revocable de Administración y José Ixmatlahua Ixmatlahua, en 
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relación al local número 7 de la sección 17 del tianguis dos del 
mercado de apoyo José María Morelos de esta ciudad (evidencia 
II), de los recibos de 4 de noviembre de 1999, 10 de marzo y 31 
de mayo de 2000, folios 147169, 4310 y 095433, los que en su 
conjunto suman la cantidad de $23,645.00, que expedió la 
Dirección de Abasto y Comercialización del Municipio de Puebla 
en favor de José Ixmatlahua Ixmatlahua (evidencia III), de los 
oficios 16.9.3.-105/2001 de 18 de abril de 2001 y 16.93.3-
028/2002 de 11 de febrero de 2002, mediante los cuales la 
Subdirectora de la Promotora de Ventas del Municipio de Puebla, 
le comunica al Director Jurídico de la Sindicatura Municipal que 
según los archivos de esa dependencia José Ixmatlahua 
Ixmatlahua, es el propietario del local número 7 de la sección 17 
del tianguis dos del mercado de apoyo José María Morelos de 
esta ciudad, habiéndosele dado posesión de dicho local el 1 de 
junio de 2000 (evidencias V y VIII), y de la certificación de 2 de 
octubre del año en curso que realizó el licenciado Héctor Antonio 
Martínez Álvarez Visitador de esta Comisión, en la que consta 
que Ignacio Roberto Barranco Gutiérrez en su carácter de Jefe de 
Mercados de Apoyo dependiente de la Dirección de Servicios del 
Municipio de Puebla, manifestó que hasta esa fecha el Comité 
Técnico del Fideicomiso Público Revocable de Administración no 
había girado instrucción alguna a la Institución Fiduciaria a fin de 
que se otorgara la escritura del local de referencia a José 
Ixmatlahua Ixmatlahua (evidencia X). 
 
  Así las cosas, tenemos que del análisis de los hechos 
y evidencias que obran en el presente expediente de queja, esta 
Comisión de Derechos Humanos del Estado estima que se 
encuentra comprobada la existencia de la anomalía o 
irregularidad que conculca los derechos humanos de José 
Ixmatlahua Ixmatlahua, y en consecuencia las garantías 
individuales previstas en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, ordenamientos legales e instrumentos 
internacionales que han quedado precisados. 
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  En efecto, es evidente que el anterior Comité Técnico 
del Fideicomiso Público Revocable de Administración integrado 
por el Síndico, el Tesorero y el Director de Gobernación del 
Municipio de Puebla y la actual conformación, han violado los 
derechos humanos de José Ixmatlahua Ixmatlahua, tomando en 
consideración que durante el desempeño de sus cargos públicos 
no han cumplido en sus términos la cláusula I del contrato de 4 de 
noviembre de 1999, cuyo tenor es el siguiente: “Los integrantes 
del “Comité Técnico” se obligan dentro de los diez días siguientes 
a la fecha en que se satisfaga totalmente el precio estipulado, a 
girar las instrucciones necesarias a la Institución Fiduciaria, para 
que otorgue ante Notario Público el contrato de compra-venta 
respecto al local...”, que en la especie lo es el número 7 de la 
sección 17 del Tianguis Dos del mercado José María Morelos y 
Pavón de esta ciudad, no obstante que desde el 31 de mayo de 
2000 fue pagado en su integridad dicho local, conculcando en 
perjuicio del quejoso los artículoa 1446 y 1447 del Código Civil 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla, que a la letra dicen: 
“Los contratos legalmente celebrados obligan no sólo al 
cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas 
las consecuencias que, según su naturaleza, son conforme a la 
buena fe, al uso de la ley”. “Los contratos obligan a las personas 
que llos otorgan y a los causahabientes de éstas”, así como la 
tesis visible a foja 2357  del tomo CVI, Quinta Epoca, Segunda 
Sala, del Semanario de la Federación, cuyo tenor es el siguiente: 
“CONTRATOS CON AUTORIDADES.- De acuerdo con el artículo 
1793 del Código Civil para el Distrito y Territorios Federales, un 
contrato es un convenio que produce o transfiere obligaciones y 
derechos. Ahora bien, si el convenio celebrado entre una 
autoridad y un particular esta autorizado por la ley de la materia, 
es claro que el mismo produce sus efectos jurídicos con relación 
a las autoridades que han autorizado su celebración, y las 
obligaciones derivadas de tal contrato deben respetarse por 
dichas autoridades y si no lo hacen, es indudable que afectan los 
intereses jurídicos del particular”. 
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  Esto es así, porque de conformidad a lo dispuesto en 
los artículos 109 fracción III y 113 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, entre otros los funcionarios del 
Municipio de Puebla que integraron el Comité Técnico del 
Fideicomiso Público Revocable de Administración y los que 
actualmente lo conforman, están obligados en el desempeño de 
su empleo, cargo o comisión, a ceñir sus actos a los principios de 
lagalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia, los que 
indudablemente están orientados a evitar impunidades o la 
inadecuada realización de la gestión administrativa, como en el 
caso a estudio sucede, en que se han abstenido de girar las 
instrucciones necesarias a la Institución Fiduciaria, para que 
otorgue ante Notario Público el contrato de copra venta favor de 
José Ixmatlahua Ixmatlahua, respecto al local número 7 de la 
sección 17 del tianguis dos del mercado de apoyo José María 
Morelos y Pavón de esta ciudad; en este orden de ideas es 
indudable que los mencionados funcionarios del Municipio de 
Puebla, no actuaron con diligencia y eficacia en el ejercicio de su 
actividad administrativa, y menos aún realizaron una prestación 
optima del servicio público, a lo que se encuentran obligados 
atento a lo establecido en el artículo 2 del Código de Conducta 
para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, que 
prevé: “En el desempeño de sus tareas, los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley, respetarán y protegerán la 
dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos 
humanos de todas las personas”. 
 
  Asimismo, es pertinente hacer notar que los 
servidores públicos en ejercicio de sus funciones están obligados 
a sujetar sus actos a los mandatos legales, es decir a hacer sólo 
lo que la legislación vigente en nuestro país les faculte 
expresamente, realizando sus actividades de manera 
transparente y honesta, salvaguardando los intereses 
patrimoniales del pueblo, sin buscar enriquecerse a cuenta de 
éste, o actuando con el fin de conseguir un beneficio o lucro 
personal, desempeñando sus actividades a favor de la República 
y de sus instituciones, conduciéndose siempre de acuerdo a la 
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normatividad emanada de los órganos competentes, debiendo 
dar un trato igual a todos los gobernandos, ejerciendo sus 
funciones con animo de cumplimiento total, cabal y puntual, 
dedicando su mayor esfuerzo a la consecución de los fines 
estatales, habida cuenta que entre las características principales 
que identifican el Estado de Derecho, se encuentran el imperio 
del derecho, que implica sometimiento de los órganos del poder 
público a tal impero y, por lo tanto, a la legalidad de la 
administración pública mediante su actuación ajustada a la ley, el 
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales 
de las personas, resultando inherente a la esencia misma de todo 
Estado de Derecho resarcir a los particulares por los daños que 
les ocasionen los actos culposos  provenientes de los órganos del 
poder público o de sus agentes, funcionarios o servidores, dado 
que ni el Estado ni sus agentes pueden situarse por encima de la 
ley, sin contravenir su finalidad primordial de proteger el orden 
jurídico. 
 
  Por otra parte, en relación a lo que manifiesta en su 
informe el Presidente Municipal de Puebla (evidencia X), a saber 
que los documentos exhibidos por José Ixmatlahua Ixmatlahua no 
demuestran su derecho de propiedad del local número 7 de la 
sección 17 del tianguis dos del mercado de apoyo José María 
Morelos de esta ciudad, así como que el Ayuntamiento no puede 
escriturar el aludido local, pues esto es facultad exclusiva de las 
Instituciones Fiduciarias, y que hasta en tanto no se determinaran 
las irregularidades detectadas en la Promotora de Ventas 
dependiente de la Dirección de Abasto y Comercialización de la 
Dirección General de Gobernación Municipal, no se emitiría 
instrucción alguna de escrituración a las Fiduciarias; es de 
destacarse en principio que no se menciona la causa u motivo de 
porque se estima que carecen de valor los documentos exhibidos 
con el escrito de queja, y si en cambio en el sumario existen 
constancias de las que se evidencia el contrato mediante el cual 
se transfirió dominio del local de referencia y el pago de su precio, 
además que José Ixmatlahua Ixmatlahua no reclamó al Municipio 
de Puebla el otorgamiento de la escritura del local materia de la 
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controversia, sino precisamente que el Comité Técnico del 
Fideicomiso Público Revocable de Administración, gire las 
instrucciones pertinentes a la Institución Fiduciaria a efecto de 
que otorgue ante Notario Público la escritura del aludido local, 
según se desprende de la ampliación de la queja correspondiente 
(foja 2) , y que el hecho de que se hubieran detectado 
irregularidades en la Promotora de Ventas dependiente de la 
Dirección de Abasto y Comercialización de la Dirección General 
de Gobernación Municipal, no justifica la negativa del mencinado 
Comité Técnico de girar las instrucciones a las Instituciones 
Fiduciarias a fin de cumplir con sus obligaciones, amen de que 
los contratos legalmente celebrados deben ser fielmente 
cumplidos, no obstante que sobrevengan acontecimientos futuros 
imprevisibles, atento a que cuando con motivo de un acto de 
autoridad se crean en favor de particulares situaciones concretas 
de derecho, estas deben subsistir, y si alguno de los contratantes 
considera que tal acto resulta ilegal, tiene expeditos sus derechos 
a efecto de hacerlos valer ante la autoridad competente, lo que en 
la especie no consta se haya efectuado, sin ser dable restringir o 
desconocer unilateralmente y sin previo juicio una situación 
jurídica concreta. 
 
  Así pues, estando acreditada la violación a los 
derechos humanos de José Ixmatlahua Ixmatlahua, es justo y 
legal recomendar al Presidente del Municipio de Puebla provea 
de inmediato lo necesario con objeto de que los servidores 
públicos integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso Público 
Revocable de Administración, se reúnan y giren las instrucciones 
pertinentes a la Fiduciaria que corresponda, para que otorgue 
ante Notario Público escritura de compra venta a favor del aludido 
José Ixmatlahua Ixmatlahua, respecto al local número 7 de la 
sección 17 del tianguis dos del mercado de apoyo José María 
Morelos de esta ciudad;  y a fin de evitar que en futuras 
ocasiones se recomiende iniciar procedimientos administrativos 
de investigación contra funcionarios de ese Municipio, en lo 
sucesivo sujete su actuar y el de los demás funcionarios, a los 
lineamientos establecidos en la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanen, 
debiendo abstenerse de efectuar actos u omisiones que atenten 
contra los derechos humanos de los gobernados. 
 
  Finalmente, el que la actual conformación del Comité 
Técnico del Fideicomiso Público Revocable de Administración del 
Municipio de Puebla, no haya celebrado el contrato materia de 
este documento, de ninguna manera significa que no este 
obligado a cumplirlo, porque dado el sistema institucional del 
Estado de Derecho, desde el momento que un nuevo funcionario 
(federal, estatal o municipal) adquiere la representación estatal, 
debe asumir las consecuencias de los actos de quienes lo 
antecedieron en su función, en razón de no tratarse de una 
responsabilidad personal sino de Estado, y de que el artículo 
1147 del Código Civil del Estado, establece expresamente que: 
“Los contratos obligan a las personas que los otorgan y a los 
causahabientes de éstos”. 
 
  Por lo antes expuesto, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, se permite hacer a usted señor Presidente 
Municipal de Puebla, las siguientes: 
 

R E C O M E N D A C I O N E S 
 
  PRIMERA.- Proveer lo necesario a efecto de que los 
integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso Público 
Revocable de Administración de inmediato se reúnan y giren la 
instrucciones a la Institución Fiduciaria que corresponda, para 
que otorgue ante Notario Público escritura de compra venta a 
favor de José Ixmatlahua Ixmatlahua, respecto al local número 7 
de la sección 17 del tianguis dos del mercado de apoyo José 
María Morelos y Pavón de esta ciudad. 
 
  SEGUNDA.- En lo sucesivo sujete su actuar y el de 
los funcionarios de este municipio, a los lineamientos 
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en las leyes que de ella emanen, debiendo 
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abstenerse de efectuar actos u omisiones que atenten contra los 
derechos humanos de los gobernados. 
 
  De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo, 
de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
solicito a Usted que la respuesta sobre la aceptación de esta 
recomendación, nos sea informada dentro del término de 15 días 
hábiles siguientes a su notificación. Igualmente, con el mismo 
fundamento legal, solicito a Usted que, en su caso, las pruebas 
correspondientes al cumplimiento de la recomendación, se envíen 
a  esta  Comisión dentro del término de 15 días hábiles siguientes  

RECOMENDACIÓN NÚMERO:049/2002. 
 
a la fecha en que haya concluido el plazo para informar sobre la 
aceptación de la recomendación. 
 
  Cabe señalar, que la falta de comunicación sobre la 
aceptación de esta recomendación o de presentación de pruebas, 
dará lugar a que se interprete que fue aceptada, asumiendo el 
compromiso de darle cabal cumplimiento, con independencia de 
hacer pública, dicha circunstancia. 
 
  Es pertinente hacer notar, que las recomendaciones 
de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado no 
pretenden en modo alguno, desacreditar a las Instituciones ni 
constituyen una afrenta o agravio a las mismas o a sus titulares, 
por el contrario, deben ser concebidas como un instrumento 
indispensable de las Sociedades Democráticas y de los Estados 
de Derecho para lograr su fortalecimiento a través de la 
legitimidad que con su cumplimiento adquieren autoridad y 
funcionarios ante la sociedad. Dicha legitimidad se fortalecerá de 
manera progresiva cada vez que se logra que aquéllas y éstos 
sometan su actuación a la norma jurídica, y a los criterios de 
justicia que conlleva al respeto de los derechos humanos. 

 
A T E N T A M E N T E  

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN  
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LIC. JORGE RAMÓN MORALES DÍAZ 
 


